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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación 

En cumplimiento al objeto de creación de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas - 

EMCO EP, establecido en el Decreto Ejecutivo No. 842 del 07 de diciembre 2015, publicado en 

Registro Oficial No. 647 del 11 de los mismos mes y año, el direccionamiento estratégico 

empresarial de EMCO EP, se centra en el desarrollo e implementación de un modelo de 

perfeccionamiento empresarial que permitirá, con resultados inmediatos, dar un cambio en la 

situación de las empresas públicas de la Función Ejecutiva.  

La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas - EMCO EP ha implementado mecanismos de 

gestión que fortalezcan la gestión empresarial de las empresas públicas coordinadas, en 

búsqueda de hacerlas transparentes, eficientes y rentables; para que de esta manera 

contribuyan en el desarrollo del país. 

Es así que el Plan Estratégico constituye la hoja de ruta para el accionar de la Institución en los 

próximos años, debido a que en este documento se consideran las competencias, atribuciones 

y responsabilidades otorgadas a la Empresa en la Constitución de la República del Ecuador, Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, Decreto Ejecutivo No. 842 y sus reformas, Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021, para definir la visión, misión, objetivos estratégicos empresariales, 

objetivos específicos, objetivos operativos, estrategias, indicadores y metas a cumplirse durante 

el período 2018 – 2021;  que impulsarán la renovación de las empresas públicas y su 

transformación estructural para independizarlas del poder político, asegurando una gestión 

empresarial; por lo que el Plan Estratégico pasa a constituirse en una herramienta que permitirá 

evaluar los resultados a ser alcanzados durante el período en mención, para tener alertas 

oportunas que permitan tomar decisiones acertadas.  

 

2. MARCO NORMATIVO 

El marco que norma la actividad de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas es el 

siguiente: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 Artículo 226 

Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 

y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber 
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de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de 

los derechos reconocidos en la Constitución. 

 Artículo 227 

La Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios 

de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

Ley Orgánica de Empresas Públicas 

 Artículo 4 

Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la 

Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, 

dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. 

Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al 

desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado. 

 Artículo 5 

El Inciso Segundo establece: “… podrá constituir empresas públicas de coordinación para 

articular y planificar las acciones de un grupo de empresas públicas creadas por un mismo nivel 

de gobierno, con el fin de lograr mayores niveles de eficiencia en la gestión técnica, 

administrativa y financiera”. 

 Artículo 7 

Numeral 1, literal a) dispone que para el caso de empresas creadas por la Función Ejecutiva, el 

Directorio estará integrado por “… La o el Presidente del directorio de la empresa coordinadora 

de empresas públicas, o su delegada o delegado permanente, quien lo presidirá;…”. 

  Artículo 9 

Se señala como atribuciones del Directorio las siguientes:  

1. Establecer las políticas y metas de la Empresa, en concordancia con las políticas nacionales, 

regionales, provinciales o locales formuladas por los órganos competentes y evaluar su 

cumplimiento; 2. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la 

empresa pública de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo;… 4. Aprobar las políticas 

aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura 

organizacional y responsabilidad social corporativa;… 6. Aprobar el Plan Estratégico de la 

empresa, elaborado y presentado por la Gerencia General, y evaluar su ejecución;…” 
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Decretos Ejecutivos  

 Con Decreto Ejecutivo N. 822 del 19 de noviembre 2015, publicado en el Registro Oficial No. 

635 del 25 de noviembre del mismo año, se expide el Reglamento que Regula las Atribuciones, 

Deberes y Responsabilidades de los Directorios y de las Gerencias Generales de las Empresas 

Públicas de la Función Ejecutiva. 

El Artículo 3 del referido Decreto, señala como atribuciones y responsabilidades del Directorio 

que “…los objetivos, políticas y metas de la empresa estén debidamente articulados con el Plan 

Nacional de Desarrollo, las estrategias nacionales y las políticas  sectoriales”. Y, el Artículo 5 

expresa: “El Plan Estratégico Empresarial es el instrumento que asegura la alineación 

programática de la empresa con el Plan Nacional de Desarrollo, y tendrá su misma temporalidad 

y vigencia. Contendrá las políticas empresariales, los objetivos de gestión, metas programáticas 

y lineamientos generales para el Plan General de Negocios, Expansión e Inversión…”. 

 

 Mediante Decreto Ejecutivo No. 842, del 07 de diciembre 2015, publicado en Registro Oficial 

No. 647 del 11 de los mismos mes y año, se creó la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas 

- EMCO EP, en cuyo artículo 1 señala: Créase a la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas - 

EMCO EP con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio, dotada de 

autonomía presupuestaria financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio 

principal en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, que podrá desarrollar 

sus actividades a nivel nacional”. 

 

 En Decreto Ejecutivo No. 1280, del 16 de diciembre 2016, se reforma el Decreto Ejecutivo 

No. 842, de creación de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP, con la 

incorporación de las atribuciones del Directorio de la EMCO EP. 

 

 Mediante Disposición Reformatoria establecida en el Decreto Ejecutivo No. 1371, publicado 

en Registro Oficial Suplemento No. 1003 del 12 de mayo 2017, se agrega dentro del objeto de 

creación de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP, lo siguiente: “De igual 

forma, tiene por objeto ser titular de acciones en compañías mercantiles y, por ende, ejercer 

todos los derechos que correspondan a su calidad de accionista, encontrándose expresamente 

facultada para resolver la venta de tales paquetes accionarios, conforme al ordenamiento 

jurídico vigente”. 
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 A través del Decreto Ejecutivo No. 33 del 14 de junio 2017, se transfiere de la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo- SENPLADES el proceso de Gestión de Representación en 

Directorios a cargo de la Coordinación General de Empresas Públicas, a la Empresa Coordinadora 

de Empresas Públicas – EMCO EP, incluyendo nuevas atribuciones. 

 

 Con Decreto Ejecutivo No. 135 del 01 de septiembre 2017, se emiten las Normas de 

Optimización y Austeridad del Gasto Público, en las que se determinan directrices en materia de 

gastos de personal; y, gastos en bienes y servicios, aplicables en las Empresas Públicas. 

 

 Con Decreto Ejecutivo No. 462 del 01 de agosto 2018, se dispuso que el titular del Ministerio 

del ramo, o correspondiente, o su delegado permanente, presidirá el Directorio de las empresas 

públicas de la función ejecutiva. 

 

Acuerdos y Resoluciones 

 

 En sesión de Directorio de la EMCO EP del 16 de diciembre 2015, con resolución No. 003-

2015, se aprobó la Planificación Estratégica Empresarial 2016 - 2017 y el Plan de Negocios, 

Expansión e Inversión de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP. 

 

 En sesión de Directorio de la EMCO EP del 28 de diciembre 2016, mediante resolución No. 

DIR-EMCOEP-2016-038, se conoció y aprobó la reformulación del Plan Estratégico EMCO EP 

2017, y el Plan de Negocios, Expansión e Inversión para el año 2017, presentado por el Gerente 

General. 

 

 Con Resolución de Directorio N. DIR-EMCOEP-2017-027 del 25 de julio 2017, se aprueba una 

reforma a la estructura organizacional y Estatuto Orgánico por Procesos de la entidad, mismo 

que se encuentra basado en un nuevo modelo de gestión planteado para la Empresa 

Coordinadora de Empresas Públicas, que se encuentra contenido en el memorando No. EMCO 

EP-DRPL-000222 del 18 de julio 2017, cuya implementación debe estar incluida en los planes y 

proyectos de la entidad y deberá ser ejecutada en función de la disponibilidad presupuestaria. 

Los principales cambios generados con esta reforma estructural fueron: la creación de la 

Gerencia de Riesgos y Supervisión y la eliminación de la Gerencia de Cumplimiento; y el cambio 

de denominación de la Gerencia Jurídica por Gerencia Jurídica y de Normatividad y el de 

Gerencia de Gestión de Información por Gerencia de Gestión de Información y Evaluación 

Empresarial. 
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 Mediante Acuerdo No. SNPD-043-2017 del 19 de septiembre 2017, publicado en el Registro 

Oficial No. 105 del 23 de octubre 2017, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SENPLADES emite los “Lineamientos a fin de garantizar que la Planificación Estratégica de las 

Empresas Públicas de la Función Ejecutiva se encuentre vinculada a la Planificación Nacional”. 

 

 Durante la Sesión Ordinaria del 22 de septiembre 2017, los miembros que conforman el 

Consejo Nacional de Planificación - CNP aprobaron unánimemente la actualización del Plan 

Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, que incorpora los aportes ciudadanos recopilados en los 

espacios de diálogo promovidos por el Gobierno Nacional. 

 

 Con Resolución de Directorio No. EMCOEP-2017-051 del 13 de diciembre 2017, se aprueba 

una reforma a la estructura organizacional y Estatuto Orgánico por Procesos de la entidad 

mediante la cual se aprueba la creación de la Gerencia de Gestión de Comunicación Corporativa; 

se asigna la responsabilidad de gobierno corporativo a la Gerencia de Gestión de Directorios, la 

cual cambia de denominación a Gerencia de Gestión de Gobernanza Empresarial; y, se asigna la 

responsabilidad de tecnologías de la información y comunicación a la Dirección de Planificación. 

 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

Para el desarrollo del contexto en el que se desenvuelve la Empresa Coordinadora de Empresas 

Públicas – EMCO EP, es importante realizar un proceso de análisis de las tendencias político - 

legales, económicas, tecnológicas y ambientales que surgen en el entorno, para de esta manera 

poder descubrir posibles oportunidades y amenazas, por las características particulares de la 

EMCO EP, se excluyen de este análisis situacional los factores sociales. 

 

Este proceso se vio reforzado con la visita, a inicios del mes de septiembre de 2018, de una 

misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el objeto de analizar, de forma 

preliminar, las prácticas de Buen Gobierno Corporativo de 10 de las empresas públicas de la 

Función Ejecutiva y coordinadas por la EMCO EP, sobre la base de las mejores prácticas 

establecidas por la OECD, y; ofrecer consideraciones iniciales para la optimización del 

rendimiento de dichas empresas públicas, mediante la mejora de la eficiencia en su gestión. 

 

A continuación se detalla el análisis situacional efectuado para la EMCO EP:  
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Cuadro No. 1 
ANÁLISIS PESTEL 

FACTORES DESCRIPCIÓN TIPO 

Políticos 

El 24 de mayo 2017, el Lcdo. Lenin Moreno asume la Presidencia 

del Ecuador; y, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 

2021, estableció el lineamiento político que marca la orientación 

del Gobierno y direcciona el accionar del sector público, incluidas 

las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva. 

Es así que las medidas adoptadas en el sector empresarial 

público, deben encontrarse marcadas por la consolidación de un 

modelo de desarrollo tendiente a entrelazar el crecimiento 

económico, la inversión pública para la garantía de derechos y la 

generación de capacidades humanas y productivas; para lo cual 

se deberán imponer desafíos y metas que se encuentren 

encaminadas a favorecer el bienestar de todos los ecuatorianos. 

Oportunidad 

Existen numerosos casos de EPs creadas con el único propósito 

de ser ejecutoras de proyectos de desarrollo (de política pública) 

y por lo tanto generan una dependencia total de los recursos 

provenientes del Presupuesto General del Estado. (Fuente: 

Informe de Consultoría de Optimización del rendimiento de 

Empresas Públicas de la República del Ecuador) 

Amenaza 

La EMCO puede constituirse en un gran aporte como ente 

centralizado para ejercer los derechos de propiedad del estado 

sobre las EPs, sin embargo existen espacios de mejora en el 

control de gestión de las empresas públicas, mediante 

evaluaciones periódicas y sistemáticas del desempeño de las 

mismas. (Fuente: Informe de Consultoría de Optimización del 

rendimiento de Empresas Públicas de la República del Ecuador) 

Oportunidad 

Económicos 

Se detectó un incumplimiento de los estándares contable y 

financiero internacionales, ya que las EP no están obligadas a 

publicar los estados financieros, como si lo están las Sociedades 

Anónimas, y no se han fijado plazos perentorios de ajustes a 

normas internacionales de contabilidad. (Fuente: Informe de 

Consultoría de Optimización del rendimiento de Empresas 

Públicas de la República del Ecuador). 

Amenaza 

A decir de la SENPLADES, “Desde la perspectiva económica en el 

Ecuador persiste un patrón de especialización primario 

exportador, basado en la explotación de recursos naturales, 

modelo mantenido durante toda la época republicana y que 

Amenaza 
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FACTORES DESCRIPCIÓN TIPO 

vuelve a la economía vulnerable a las dinámicas del mercado 

exterior, limita la tecnificación de su producción, propicia la 

concentración de riqueza y afecta la sustentabilidad ambiental…” 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, como parte de la 

Visión a Largo Plazo, se señala que: “Se mantendrá un manejo 

macroeconómico adecuado y transparente, con énfasis en la 

producción y comercialización de bienes de alto valor agregado 

que generen liquidez para el desarrollo con equidad territorial, 

favoreciendo a las comunidades, asociaciones y cooperativas, y 

garantizando la estabilidad económica en coordinación con los 

diversos sectores de la economía.” 

Oportunidad 

Tecnológicos 

y de 

Innovación 

El Estado Ecuatoriano ha realizado una gran inversión en la 

implementación de soluciones tecnológicas para elevar el nivel 

de gestión de la institucionalidad pública, sin embargo existe una 

falta de integración en dichos sistemas, lo cual genera una 

duplicidad de trabajo al momento de facilitar la información 

requerida en dichas soluciones tecnológicas. 

Amenaza 

Las metodologías técnicas y soluciones informáticas 

desarrolladas por el Estado, al ser software libre, pueden ser 

compartidas y utilizadas por todas las instituciones y empresas 

públicas. 

Oportunidad 

Ecológicos 

El Ecuador se encuentra situado en una de las zonas de más alta 

complejidad tectónica del mundo, en el punto de encuentro de 

las placas de Nazca y Sudamérica. Es parte del denominado 

“cinturón de fuego del Pacífico”, con una larga serie de volcanes 

en su mayoría activos que provoca una permanente actividad 

sísmica y volcánica y determinan una elevada vulnerabilidad. 

Amenaza 

El Ecuador está asimismo ubicado dentro del cinturón de bajas 

presiones que rodea el globo terrestre, en la zona de 

convergencia intertropical, un área sujeta a amenazas hidro-

meteorológicas como inundaciones, sequías, heladas o efectos 

del fenómeno El Niño. 

Amenaza 
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FACTORES DESCRIPCIÓN TIPO 

Con el objetivo de incentivar al sector público y privado a 

emplear nuevas y mejores prácticas productivas y de servicios 

que tengan un compromiso con el medio ambiente, el Ministerio 

del Ambiente – MAE ha desarrollado una herramienta 

denominada Punto Verde. El Punto Verde es una certificación 

otorgada a las Entidades que demuestre una reducción de la 

contaminación en sus actividades y procesos, con la adopción de 

tecnologías limpias y de buenas prácticas ambientales. Al 

obtener este reconocimiento ambiental, las diferentes instancias 

obtendrán beneficios enfocados no únicamente al medio 

ambiente, sino que también se verán reflejados en cuanto al 

reconocimiento de la responsabilidad social y ambiental de las 

EPs. 

Oportunidad 

Legales 

El 15 de diciembre de 2015 se expidió la Ley Orgánica de 

Incentivos para Asociaciones Público Privadas y la Inversión 

Extranjera; el 29 de diciembre de 2017 se emitió la Ley Orgánica 

para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la 

Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera; 

complementariamente el 21 de agosto 2018, se expide la Ley 

Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal; con este 

conjunto de leyes se propone un plan de estabilidad económica 

a largo plazo, así también plantea incentivos para atraer nuevas 

inversiones al país, tanto internas como externas, fomentando el 

empleo y dinamizando la producción y la economía. 

Oportunidad 

El Decreto Ejecutivo No. 842 del 11 de diciembre del 2015, en su 

artículo 4, indica que el Presidente del Directorio de la EMCO EP, 

tendrá rango de Ministro Coordinador y será miembro pleno del 

Gabinete Ministerial. 

Oportunidad 

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 462 del 01 de agosto 2018, se 

dispuso que el titular del Ministerio del ramo, o correspondiente, 

o su delegado permanente, presidirá el Directorio de las 

empresas públicas de la función ejecutiva. 

Amenaza 

La institucionalidad vigente (LOEP y otras normas) restringen el 

funcionamiento eficiente de las EPs y no permite maximizar el 

beneficio social derivado de la actividad de las empresas públicas 

(Fuente: Informe de Consultoría de Optimización del 

rendimiento de Empresas Públicas de la República del Ecuador). 

Amenaza 
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FACTORES DESCRIPCIÓN TIPO 

La normativa legal vigente, dificulta la implementación de las 

buenas prácticas de Gobierno Corporativo, acorde a estándares 

internacionales como los de la OCDE. 

Amenaza 

La aplicación sin excepciones del Código Orgánico de 

Planificación de Finanzas Públicas y los efectos de la Cuenta 

Única del Tesoro y Sistema único de Finanzas Públicas (SINFI) 

reduce la independencia financiera de las EPs de manera 

substancial (Fuente: Informe de Consultoría de Optimización del 

rendimiento de Empresas Públicas de la República del Ecuador). 

Amenaza 

El rol definido para la Contraloría General del Estado (CGE) en la 

selección de auditores afecta la transparencia y oportunidad de 

conocimiento público de los estados financieros de las EPs. 

(Fuente: Informe de Consultoría de Optimización del 

rendimiento de Empresas Públicas de la República del Ecuador). 

Amenaza 

Fuente: Empresa Coordinadora de Empresas Públicas / BID 
Elaborado por: Dirección de Planificación 
 

4. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 

4.1. Descripción de la Institución 

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 842 del 7 de diciembre 2015, publicado en el Registro Oficial 

No. 647 del 11 diciembre 2015, se crea la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO 

EP, debido a la necesidad del Gobierno Nacional por fomentar la planificación, articulación, 

coordinación, control y validación, de las actividades de las empresas públicas de la Función 

Ejecutiva, mejorar su eficiencia y eficacia en la gestión técnica, administrativa y financiera1, 

como instrumentos de política pública, bajo principios de complementariedad y sostenibilidad 

económica y financiera. 

 

En la actualidad, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP, tiene bajo su 

coordinación a las siguientes empresas públicas:  

  

                                                           
1 El Artículo 2 del Decreto Ejecutivo 842 del 7 de diciembre de 2015, señala como objeto de la EMCO EP: “La Empresa Coordinadora 

de Empresas Públicas tiene por objeto planificar, articular, coordinar, controlar y validar las políticas y acciones de todas las empresas 
públicas, sus subsidiarias, filiales, agencias y unidades de negocio, constituidas por la Función Ejecutiva y de las que se llegaran a 
crear, fusionar o suprimir, con el fin de lograr mayores niveles de eficiencia en la gestión técnica, administrativa y financiera”. 
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Cuadro No. 2 
ESTRUCTURA DEL GRUPO DE EMPRESAS PÚBLICAS COORDINADAS 

 
 
 

 
 

SECTOR EMPRESA PÚBLICA LOGO

Petroecuador

Petroamazonas 

Empresa Nacional Minera del Ecuador

Empresa Pública del Agua EPA EP

Correos del Ecuador

Flota Petrolera Ecuatoriana EP

Corporación Nacional de Electricidad

Corporación Eléctrica del Ecuador

Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones

ESTRATÉGICO

SECTOR EMPRESA PÚBLICA LOGO

Empresa Pública Cementera del Ecuador

Tame EP

Astilleros Navales Ecuatorianos 


Fabricamos Ecuador

Santa Bárbara EP

PRODUCTIVO
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Fuente: Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP 
Elaborado por: Dirección de Planificación EMCO EP 

 

4.2. Competencias, facultades, atribuciones y rol institucional 

Mediante Decreto Ejecutivo N. 842 publicado en Registro Oficial N. 647 del 11 de diciembre del 

2015; y, Decreto Ejecutivo N. 1280 del 16 de diciembre 2016, se han definido las  siguientes 

atribuciones para la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP: 

 

1. Emitir políticas, lineamientos, herramientas y metodologías, que tengan por objeto la 

estandarización de la gestión de las empresas públicas en lo relativo a: prácticas de 

gobierno corporativo; desarrollo organizacional; talento humano; planes estratégicos y 

de negocio; innovación tecnológica; gestión de la información, desarrollo financiero, 

expansión e inversión y demás temas que involucren la gestión contable y financiera; así 

como, para el control de la gestión y control de riesgos en las empresas públicas 

coordinadas, para la toma de decisiones en los directorios y evaluar su aplicación. 

2. Definir la metodología que se debe aplicar para la conformación de ternas y designación 

del Gerente General en las empresas públicas. 

SECTOR EMPRESA PÚBLICA LOGO

CEAR - Centros de Entrenamiento para el 

Alto Rendimiento

Ciudad del Conocimiento 
YACHAY EP

Casa para todos EP

Ecuador Estratégico EP

Social

SECTOR EMPRESA PÚBLICA LOGO

Ferrocarriles del Ecuador

Unidad Nacional de Almacenamiento

Medios Públicos

Otros
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3. Evaluar la gestión de las empresas públicas en función de criterios de eficiencia, 

rentabilidad económica, financiera o social, así como, sostenibilidad e impacto en la 

política pública, de acuerdo a sus respectivos planes estratégicos y de negocio. Para el 

efecto, administrará un sistema único de información sobre el nivel de cumplimiento de 

dichos criterios. 

4. Impulsar y coordinar la elaboración de planes de innovación sobre transferencia de 

tecnología. 

5. Planificar, articular, coordinar y decidir, en el ámbito de su competencia, los procesos de 

creación, transformación, liquidación, reorganización y demás instancias administrativas 

de ordenamiento de las empresas públicas coordinadas. 

6. Incentivar y promover la generación de economías de escala y optimización de recursos 

en las empresas públicas coordinadas. 

7. Diseñar y promover encadenamientos productivos y modelos asociativos para las 

empresas públicas, con sectores públicos o privados, en el ámbito nacional o internacional 

o del sector de la economía popular y solidaria. 

8. Solicitar la remoción de los gerentes de las diversas empresas públicas que tengan una 

gestión deficiente. 

9. Emitir en coordinación con el Ministerio del Trabajo, las escalas salariales de sus empresas 

coordinadas y los esquemas de remuneración variables, de acuerdo al sector al que 

pertenezcan; 

10. Fungir como tenedora de acciones de sociedades mercantiles constituidas por el Estado 

o de propiedad de este, y negociarlas; 

11. Calificar la idoneidad de los gerentes generales de las empresas públicas coordinadas, en 

forma previa a su posesión; 

12. Emitir directrices generales e informes de pertinencia para: compras corporativas, 

priorización de proyectos de inversión, entre otros, así como aprobar instructivos 

específicos en estas materias que propongan las gerencias de las empresas coordinadas; 

13. Evaluar anual y semestralmente la gestión empresarial, la pertinencia de empresas y la 

gestión de los niveles gerenciales; 

14. Consolidar la información empresarial en un sistema de administración, misma que será 

determinada por la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP; 

15. Absolver con carácter vinculante, las consultas formuladas por las empresas públicas 

sujetas a su regulación y coordinación, en lo relativo a la normativa, políticas, 
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lineamientos, herramientas y metodologías expedidas por la Empresa Coordinadora de 

Empresas Públicas EMCO EP; y, 

16. Las demás que se establezcan en la normativa pertinente. 

 

4.3. Análisis del ciclo de vida de la empresa 

Desde su creación, EMCO EP en ejercicio de sus atribuciones y facultades ha desarrollado 

actividades y generado productos en función del cumplimiento de las mismas, lo cual se puede 

observar en el Anexo 1. 

 

Una de las acciones importantes dentro de su gestión, ha sido emitir políticas y lineamientos en 

materia financiera, empresarial, desarrollo organizacional, análisis y evaluación en el 

cumplimiento de metas. 

 

Complementariamente, desde el punto de vista operativo, ha apoyado y asistido técnicamente 

en la implementación de dichas políticas y en el mejoramiento de su gestión empresarial, 

desarrollando proyectos y actividades con las EPs coordinadas, entre los que se destacan los 

siguientes: 

 

Gestión Financiera 
 
Dentro del ámbito financiero hasta la fecha se han desarrollado las siguientes actividades: 
 

 Desarrollo de instrumentos de gestión financiera como: Política de Requisitos Mínimos para 

el Perfil de Gerente Financiero y Contador General de las Empresas Públicas Coordinadas; 

Política para la Administración Presupuestaria y Entrega de Excedentes; Política de 

Optimización Presupuestaria; Metodología de Procesamiento de Datos. 

 Definición de normas de preparación y presentación de los estados financieros, cuyo objetivo 

principal fue establecer directrices para la preparación y la presentación de los estados 

financieros, lo cual ha permitido el diseño, preparación y presentación de estados 

financieros, informes financieros - presupuestarios, normativa contable y Catálogo Único de 

Cuentas.  

 Evaluación financiera y de aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera – 

NIIF, lo cual ha permitido generar planes de acción sobre las observaciones y 

recomendaciones generadas.  
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 Revisión de proformas presupuestarias de las empresas públicas, que ha permitido emitir los 

dictámenes presupuestarios favorables, acorde a la normativa vigente; y,  brindar el 

acompañamiento necesario para presentar sus proformas al Ministerio de Economía y 

Finanzas acorde a los cronogramas establecidos. 

 
Gestión de Desarrollo Organizacional 
 

Como parte de la gestión de Desarrollo Organizacional, la EMCO EP ha ejecutado lo siguiente: 

 Desarrollo de instrumentos de gestión de desarrollo organizacional como: Políticas de 

Vacaciones y Comisiones de Servicios de Gerentes Generales; Política de Optimización y 

Racionalización de la Estructura Organizacional y Talento Humano, y elaboración del Estatuto 

Orgánico; Política para la Ejecución de Remuneración Variable; Política de Valoración de 

Perfiles para la Selección y Calificación de Idoneidad del cargo de Gerente General; Política 

para la Vinculación de Personal; Política para la designación de los delegados permanentes 

en los Directorios; Política de Teletrabajo. 

 Asistencia técnica permanente en el desarrollo de los Proyectos de Estructura y Estatuto 

Orgánico por Procesos, lo cual se ha visto reflejado en la emisión de los dictámenes 

favorables correspondientes. 

 Valoración para la Selección y Contratación de Gerentes Generales, con lo cual se asegura el 

cumplimiento de la política emitida, este se desarrolla acorde a las necesidades de cada una 

de las EP. 

 Asistencia técnica en la implementación del modelo de servicios y administración por 

procesos, que ha permitido preparar a las empresas públicas para que, en coordinación con 

el Ministerio de Trabajo, se dé inicio a la implementación de los indicadores homologados de 

eficiencia institucional. 

 Apoyo y asistencia técnica en la implementación de los protocolos de simplificación de 

trámites en las empresas públicas, gracias a lo cual las EP han cumplido con levantamiento 

de sus trámites, el registro de los trámites levantados en GPR (según el caso) y registro de 

trámites en la plataforma RUTER. 

 Coordinación interinstitucional para la medición de clima y cultura organizacional, lo cual ha 

permitido que la mayoría de empresas públicas sean evaluadas bajo una misma metodología 

y aquellas que usaban metodologías propias se homologuen a la metodología del ente rector. 
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 Coordinación interinstitucional para la evaluación de seguridad industrial y salud 

ocupacional, lo cual permitió contar con observaciones y recomendaciones de mejora hacia 

las EP y se ha realizado el seguimiento a la subsanación de las mismas. 

 Buenas prácticas organizacionales para la administración del Talento Humano. 

 

Gestión Empresarial 
 

En cuanto a la Gestión Empresarial se realizaron las siguientes actividades: 

 Desarrollo de instrumentos de gestión de desarrollo organizacional como: Disposiciones para 

contratar productos nacionales; Directrices generales para las Compras Corporativas; Política 

de Encadenamiento Comercial; Política de Gestión Comercial; Lineamientos Plan Estratégico; 

Lineamientos Plan de Negocios, Expansión e Inversión. 

 Asistencia técnica en la elaboración de Plan Estratégico y Plan de Negocios, lo cual ha 

permitido que todas las empresas públicas coordinadas cuentan con un dictamen favorable 

de plan estratégico para el período 2017-2021 (excepto CDE) y para Plan de Negocios 2019. 

 Impulso de intercambios comerciales, a través de Ruedas de Negocios en las cuales se han 

generado espacios para la interacción de un promedio de 57 empresas privadas con las 21 

empresas públicas coordinadas, generando una potencial cartera de negocios que, entre 

compras y ventas, ha llegado a alcanzar montos que superan los catorce millones de dólares. 

 
Gestión de Directorios 
 

Como parte de la gestión de Directorios, la EMCO EP orientó sus esfuerzos en: 

 Desarrollo, implementación y mejora del Reglamento de Funcionamiento de Directorios de 

las Empresas Públicas constituidas por la Función Ejecutiva, así como en los Lineamientos 

para la Gestión de Directorios, instrumentos que han permitido mejorar el tratamiento 

operativo de los Directorios así como las reuniones previas o comités técnicos que permitan 

contar con documentos fiables para elevarlos a sesiones de dicho cuerpo colegiado. 

 Coordinación de sesiones de Directorio, que han llegado a superar las 180 reuniones en el 

año lo cual implica a su vez, la coordinación de las reuniones previas vinculadas a las mismas, 

la revisión de actas de dichas sesiones y el diagnóstico sobre el seguimiento a las resoluciones 

adoptadas por los cuerpos colegiados. 
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Gestión de Información 
 

Con el fin de asegurar un manejo adecuado de la información, la empresa ha efectuado lo 

siguiente: 

 Desarrollo las directrices que deberán aplicar las Empresas Públicas para incluir dentro de las 

atribuciones de perfiles de puestos la función de Gestor Empresarial. 

 Definición de estándares de reportes de información a ser cumplidas por las EPs que 

permitan alimentar a las bases de datos y reportar a través de la herramienta de Inteligencia 

de Negocios. 

 

Como se puede observar, la EMCO EP fue creada en el año 2015, durante estos casi tres años de 

existencia, ha venido sistemáticamente aplicando sus facultades y atribuciones, por lo que 

podemos concluir que se encuentra en una etapa de crecimiento, durante la cual buscará 

fortalecer las relaciones entre empresa y Estado,  generando así  beneficios sociales y financieros 

para todos los ecuatorianos. 

 
Gráfico No. 01 

Ciclo de Vida de EMCO EP 

INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ DECLIVE 

    

Fuente: Empresa Coordinadora de Empresas Públicas 
Elaborado por: Dirección de Planificación 

 

4.3.1. Retos futuros 

Se establecen como retos aquellas acciones que se encuentran en desarrollo con la finalidad 

de dar cumplimiento a las atribuciones que rigen a EMCO EP, acorde al siguiente detalle: 

 Elaborar e implementar planes que involucren transferencia e innovación de tecnología. 

 Consolidar y automatizar el sistema único de información que permita realizar el 

seguimiento y evaluación a las empresas públicas de forma eficiente y oportuna. 

EMCO EP 
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 Diseñar propuestas de metodologías para la evaluación de los gerentes de las diversas 

empresas públicas que tengan una gestión deficiente. 

 Fortalecer metodologías que les permitan a las empresas públicas gestionarse de manera 

eficiente, alineadas al modelo de perfeccionamiento empresarial, plan económico y plan 

de prosperidad. 

 Implementación de un sistema de alertas que permita la toma de decisiones a las 

autoridades de manera oportuna y se pueda prevenir riesgos en las empresas públicas. 

 Fortalecer las directrices para promocionar la generación de economías de escala. 

 Realizar un análisis integral de cada empresa pública que clarifique su propósito social, 

buscar alternativas de agregación de valor y un saneamiento de sus pasivos, lo cual 

implicará efectuar una depuración del número de empresas públicas e inicio de 

reestructuraciones organizacionales. 

 Con respecto a las subsidiarias, filiales, agencias y unidades de negocio de las empresas 

públicas coordinadas, se deberá coordinar con las EPs el reporte periódico de información 

clave sobre el estado de éstas unidades de negocio y/o empresas; en función de esa 

información, una vez analizada, poder retroalimentar a la Gerencia General para la 

gestión respectiva y de ser el caso poner en conocimiento al Directorio para la toma de 

decisiones. El detalle de las subsidiarias, filiales, agencias y unidades de negocio de las EP 

coordinadas véase en Anexo 2. 

4.3.2. Proyección estratégica 

Para que la EMCO EP alcance su nivel de madurez deberá impulsar las mejores prácticas 

internacionales en materia de gobierno corporativo de empresas públicas, dentro del cual 

tendrá un rol determinante como ente propietario en representación del Estado; por lo tanto, 

será necesario trabajar en su estructuración orgánica como en términos de una redefinición de 

las funciones críticas que debe incorporar al conjunto de las gestiones que actualmente lleva 

adelante. 

4.4. Estructura Organizacional Vigente  

Considerando que la estructura organizacional debe garantizar una relación de comunicación 

fuerte que facilite el desarrollo de nuevos productos y servicios que pueden mantener 

competitiva a la empresa, es así que la estructura organizativa está hecha con elementos 

diferentes que crean un flujo de comunicación e ideas, el orden jerárquico ayuda a crear una 



 

19 

cadena de comandos y responsabilidad, lo que fluye al tener una estructura de comunicación 

efectiva, en donde las ideas y la información circulan desde una de las unidades hacia las demás, 

y viceversa. Cada una de estas estructuras organizacionales sirve como una función que permite 

moverse hacia adelante y continuar creciendo como empresa. 

 
Gráfico No. 2 

Estructura Organizacional EMCO EP 

 

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

GERENCIA DE 
GESTIÓN FINANCIERA

Procesos Gobernantes

AUDITORIA INTERNA 

 DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA  

Procesos Adjetivos de Apoyo

Procesos Adjetivos de Asesoría

Procesos Sustantivos

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN

GERENCIA JURÍDICA 
Y DE NORMATIVIDAD

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

GERENCIA DE 
COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA

GERENCIA DE 
GESTIÓN DE 

GOBERNANZA 
EMPRESARIAL

GERENCIA DE 
GESTIÓN 

EMPRESARIAL

GERENCIA DE 
GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

EMPRESARIAL

GERENCIA DE 
RIESGOS Y 

SUPERVISIÓN

Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos  

Elaborado por: Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP  

 

 

Para cumplir con la misión Institucional, en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas - 

EMCO EP se han definido dentro de su estructura, procesos gobernantes,  procesos adjetivos 

dentro de los cuales se encuentran los procesos habilitantes de asesoría y habilitantes de apoyo; 

y, procesos sustantivos o agregadores de valor. 

 

Procesos Gobernantes: 

 Directorio  

 Gerencia General  

 

Procesos Habilitantes de Asesoría:  

 Gerencia Jurídica y de Normatividad 
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 Dirección de Planificación 

 Dirección de Comunicación  

 Auditoría Interna 

 

Procesos Habilitantes de Apoyo: 

 Dirección Administrativa Financiera  

 

Procesos Sustantivos o Agregadores de Valor:  

 Gerencia de Gestión Empresarial 

 Gerencia de Gestión Financiera 

 Gerencia de Desarrollo Organizacional 

 Gerencia de Comunicación Corporativa 

 Gerencia de Gestión de Gobernanza Empresarial 

 Gerencia de Gestión de la Información y Evaluación Empresarial 

 Gerencia de Gestión de Riesgos y Supervisión  

 

A fin de ejecutar un trabajo coordinado y eficiente por parte de la EMCO EP hacia las empresas 

públicas coordinadas, se desarrolló un modelo de gestión, aprobado mediante Resolución No. 

DIR-EMCOEP-2017-027 de fecha 25 de julio 2017, que posibilitó generar un trabajo planificado 

y coordinado, que a más de la gestión de regulación y apoyo técnico que se ha venido 

desarrollando permita contar con una evaluación y seguimiento sistémico a la gestión de la EPs, 

que genere a su vez recomendaciones y observaciones de impacto para la optimización de 

esfuerzos y perfeccionamiento empresarial. 
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Gráfico No. 3 
MODELO DE GESTIÓN 

 
Fuente: Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP 
Elaborado por: Dirección de Planificación 

 

 

Dicho modelo de gestión conceptualiza dos niveles de competencia básicas: una de apoyo y 

direccionamiento; y, otra complementaria, relacionada con la evaluación y seguimiento. 

 

El primer nivel se ve reflejado en la generación de políticas, lineamientos y normativa, así como 

en la implementación de asistencia técnica y proyectos de mejora impulsados desde la EMCO 

EP, en miras de la estandarización de la gestión de las empresas públicas en lo relativo a: buenas 

prácticas de gobierno corporativo; gestión de la productividad revelada, a través de la 

realización de ruedas de negocios, alianzas y compras corporativas; desarrollo e innovación; 

satisfacción de clientes (calidad del servicio); comunicación corporativa; pertinencia de 

proyectos de inversión; planes estratégicos, de negocio, expansión e inversión; planificación 

financiera y demás temas relacionados a la gestión contable y financiera ; desarrollo de procesos 

y calidad; organizacional y talento humano. 

 

El segundo nivel despliega una competencia de evaluación y seguimiento basada en una 

eficiente administración de la información y evaluación de la gestión empresarial; gestión 

integral de riesgos, transparencia y cumplimiento, así como en buenas prácticas de supervisión. 
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4.5. Productos y Servicios 

Es importante tomar en cuenta que, en función a las atribuciones establecidas por ley, EMCO no 

genera ningún tipo de servicio, acorde a lo señalado en el numeral 4.3 referente a competencias, 

facultades, atribuciones y rol institucional. Sin embargo, a fin de resguardar el interés público en 

cuanto a la generación de productos y prestación de servicios públicos, las unidades de EMCO 

EP regulan y norman los aspectos económicos y técnicos de su accionar, con el objetivo de 

asegurar la calidad del producto/servicio prestado por las EPs a los usuarios finales; por lo tanto, 

se definen los productos para la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas – EMCO EP de 

acuerdo al análisis de la normativa vigente, los que están relacionados con: Creación de Políticas, 

Lineamientos y/o normativa; Asistencia Técnica y Desarrollo de Proyectos de Gestión; 

Seguimiento y Apoyo en la Implementación de Políticas, Lineamientos y/o Normativa; 

Administración de Información; Evaluación de la Gestión de las Empresas Públicas Coordinadas; 

Gestión Integral de Riesgos; Autorizaciones para la Gestión de Autoridades; Emisión de 

Dictámenes Favorables, Avales o de Pertinencia; Absolución de Consultas y Pronunciamientos 

Jurídicos solicitados; y, Coordinaciones Interinstitucionales para Implementación de 

Herramientas y Metodologías en las Empresas Públicas Coordinadas; para mayor detalle de cada 

producto véase Anexo 3. 

 

4.6. Cadena de Valor 

EMCO EP, busca conseguir sinergias entre las cadenas de valor de las empresas coordinadas, 

para lo cual se ha tenido que asumir un rol de facilitador que optimice el desarrollo de dichas 

sinergias. Las interrelaciones entre cadenas de valor pueden ser tangibles e intangibles; siendo 

tangibles cuando surgen de las oportunidades de compartir actividades, productos/servicios o 

clientes, e interrelaciones intangibles son cuando se comparte o transfiere conocimiento para la 

gestión de una actividad específica. 

 

La agregación de valor desarrollada desde la gestión de gobernanza empresarial se ve reflejada 

en el diseño de políticas, lineamientos e instrumentos para fortalecer dicha gestión en las 

empresas públicas coordinadas y de EMCO EP, fomentando así una cultura de buenas prácticas 

y buen gobierno corporativo. La gestión de comunicación corporativa agrega valor en cuanto al 

posicionamiento de las empresas públicas coordinadas en el entorno empresarial, a través del 

fortalecimiento de sus actividades comunicacionales, en un marco de cooperación y 

retroalimentación permanente. 
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Por otro lado, la gestión empresarial aporta con la formulación de estrategias que facilitan el 

direccionamiento y la ejecución de la planificación estratégica de las empresas públicas 

coordinadas, a su vez realiza la gestión de los portafolios de empresa, identificando, analizando 

y priorizando las oportunidades de mejora estratégicas que decantarán en iniciativas a desplegar 

en las empresas. 

 

En cuanto a la gestión financiera cumple un rol de direccionamiento y control de la gestión 

contable, financiera y presupuestaria lo cual permite incrementar el nivel de eficiencia y 

transparencia en la información financiera de las EPs. 

 

Con la gestión de desarrollo organizacional, se ofrece oportunidades para el aprovechamiento 

de las sinergias, que son reflejadas en los eslabonamientos que se refieren a actividades 

relacionadas con la selección de gerentes para las empresas, la evaluación del desempeño de 

los mismos, y la definición del marco normativo que rige la gestión de varios aspectos de talento 

humano, arquitectura empresarial, procesos y gestión de calidad.  

Gráfico No. 4 
CADENA DE VALOR 

 
         Fuente: Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP 
            Elaborado por: Dirección de Planificación 

 

Las actividades primarias están conformadas por una serie de etapas agregadoras de valor que 

se relacionan por un lado directamente con los procesos de apoyo y regulación; y por el otro 

con los de evaluación y seguimiento. Dicha interacción de procesos se los muestran a 

continuación: 
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Gráfico No. 5 
MAPA DE PROCESOS 

 Fuente: Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP 
 Elaborado por: Direccion de Planificación 

 

Es así que los procesos que agregan valor son los siguientes: 

 

Macro Proceso de Apoyo y Regulación 

 Gestión de Políticas y Lineamientos 

 Gestión de Asistencia Técnica 

 Gestión para el seguimiento a implementación 

Macro Proceso de Evaluación y Seguimiento 

 Gestión de información y evaluación 

 Gestión de riesgos 

 Gestión de supervisión 

 

Los eslabonamientos entre las actividades de apoyo y primarias presentan diversos estados de 

desarrollo, que requieren ser afianzados para una adecuada interacción entre las unidades de 

EMCO EP, asimismo se debe cubrir la demanda de automatizar diversas acciones para agilizar 

los procesos y descargar labores operativas. 
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5. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

5.1. Análisis de Actores involucrados – Stakeholders 

La identificación de los actores claves permitirá analizar sus intereses, importancia e influencia 

sobre los resultados obtenidos por la institución; técnica que permitirá tener en claro la realidad 

social, económica y política en la cual la EMCO EP se desenvuelve, y por la cual se analizan las  

tendencias y se establecen las prioridades. 

 

Con el mapeo de actores, se busca no únicamente contar con un listado de quienes participan 

en una iniciativa; sino también conocer sus acciones y objetivos en la participación. En tal 

sentido, se detalla los principales actores con los cuales la EMCO EP tiene relación y sus 

principales roles: 

Cuadro No. 3 
Mapa de Actores – Stakeholders 

Actores Clave Rol 

Relación 

directa / 

indirecta 

Influencia 

Alto / medio 

/ bajo 

Presidencia de la 

República 

Emitir  políticas, lineamientos y directrices superiores 

para el desarrollo de actividades de las empresas 

públicas. 

Directa Alta 

Asamblea Nacional 

Coordinación para el control y fiscalización de los 

actos de las funciones realizadas por las empresas 

publicas coordinadas. 

Indirecta Media 

Empresas Públicas (EP), 

sus subsidiarias, filiales, 

agencias y unidades de 

negocio. 

Gestionar conforme las políticas, lineamientos, 

herramientas y metodologías emitidas por EMCO EP. 

 

Directa 

 

Alta 

Empresas privadas 

nacionales 

Promoción de modelos asociativos y 

encadenamientos productivos. 

 

Indirecta 

 

Alta 

Empresas de  Economía 

Popular y solidaria 

Promoción de modelos asociativos y 

encadenamientos productivos. 

 

Indirecta 

 

Media 

Empresas públicas 

internacionales 

Promoción de modelos asociativos y 

encadenamientos productivos. 
Indirecta Media 

Empresas privadas 

internacionales 

Promoción de modelos asociativos y 

encadenamientos productivos. 
Indirecta Media 

Organismos de 

Cooperación 

Internacional 

Apoyo técnico y financiero para la transformación del 

sistema de empresas públicas ecuatorianas 
Directa  Alta 

Ministerios Sectoriales 
Articulación de acciones conjuntas con respecto a la 

gestión de las Empresas Públicas. 
Directa Media 
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Actores Clave Rol 

Relación 

directa / 

indirecta 

Influencia 

Alto / medio 

/ bajo 

Secretaría Nacional de 

Planificación y 

Desarrollo 

Articulación para cumplimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo y la aplicación de metodologías y 

herramientas integrales de planificación. Forma parte 

del Directorio de EMCO EP. 

Directa Alta 

Ministerio de Economía 

y Finanzas 

Definición, formulación y ejecución de la política fiscal 

de ingresos, gastos y financiamiento público; 

asignación de recursos 

Directa Alta 

Ministerio de Trabajo 

Articulación para la aplicación de políticas públicas de 

trabajo, empleo y del talento humano de los 

servidores públicos de las Empresas coordinadas. 

Indirecta Media 

Contraloría General del 

Estado 

Coordinación y articulación para el control y 

fiscalización del buen uso de los recursos públicos de 

las empresas públicas coordinadas. 

Indirecta Media 

  Fuente: Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP 
  Elaborado por: Dirección de Planificación 

 

La EMCO EP, deberá afianzar su relacionamiento con los actores claves como la Presidencia de 

la República, representada a través de su Secretaría General; articular acciones con la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo y Ministerio de Economía y Finanzas en la articulación de 

las políticas públicas respectivas; y, con organismos de cooperación internacional en la 

consecución de apoyo técnico y financiero para las EPs y para la propia EMCO EP. 

 

5.2. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

Consiste en el análisis de los factores que potencialmente tienen el mayor impacto en la 

empresa, con la finalidad de contribuir a la ejecución de acciones acertadas y tomar óptimas 

decisiones.  

 

La toma de decisiones es un proceso cotidiano, mediante el cual se realiza una elección entre 

diferentes alternativas; es así que para asegurar una decisión acertada, es necesario conocer las 

principales fortalezas y debilidades a las que se enfrenta la institución. Por ello, una vez analizada 

la cadena de valor y los procesos internos de EMCO EP, se ha identificado las siguientes 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas:  
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Cuadro No. 4 
ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

En la conformación del 
Directorio de la EMCO EP, 
se cuenta con integrantes 
políticos de alto nivel y el 
Presidente tiene rango de 
ministro. 

Falta de estandarización 
en el manejo de 
información (poco 
sistematizada y 
automatizada) y su uso en 
la toma de decisiones. 

Implementación de 
lineamientos de Gobierno 
Corporativo que fortalezca 
la transparencia y mejora 
en el acceso a la 
información, con un 
adecuado mecanismo de 
rendición de cuentas. 

La mayoría de las EPs no 
cuentan con Estados 
Financieros auditados 
oportunos e incumplen los 
estándares contables y 
financiero internacional, lo 
cual podría generar poca 
credibilidad a nivel 
internacional. 

El talento humano de la 
empresa, ha desarrollado 
el conocimiento técnico y 
cuenta con la experiencia 
en la gestión de las EPs. 

La alta rotación a nivel 
directivo y cambios en la 
estructura organizacional, 
no ha permitido que exista 
continuidad en la 
planificación y gestión 
empresarial, y ha 
generado falta de 
integración entre los 
procesos. 

Generar: sinergias, 
alianzas y convenios, entre 
EPs públicas y empresas 
del sector privado; 
políticas de compra-venta 
para incrementar las 
ventas de industrias y 
servicios de componente 
nacional.  

Existen EP que no son 
comerciales, sino 
ejecutoras de proyectos de 
desarrollo, lo cual podría 
llevar a la reconsideración 
del propósito social de 
algunas de ellas y la 
consiguiente readecuación 
de su personalidad jurídica 

Tiene la facultad y la 
atribución de generar 
políticas de aplicación 
obligatoria, alineadas con 
la visión y misión de EMCO 
EP. 

No se dispone de un 
sistema de gestión de 
riesgos empresariales 
totalmente desarrollado. 

La Ley de Reactivación 
Económica impulsa las 
alianzas público privadas, 
permitiría generar o 
fortalecer el negocio de las 
empresas. 

Se dan directrices a las EP 
que no provienen del 
órgano de dirección 
estratégica, las cuales 
limitan la gestión de las 
empresas públicas. 

Se cuenta con la 
experiencia y el 
conocimiento para la 
coordinación de 
Directorios. 

Falta de desarrollo de 
estrategias para 
aprovechar economías de 
escala 

Posicionarse como el ente 
centralizado que lidere la 
optimización de costos y 
rentabilidad, mejoras en 
calidad, eficiencia y 
eficacia, con la aplicación 
del modelo de 
perfeccionamiento 
empresarial. 

LOEP no alineada con las 
mejores prácticas 
internacionales como las 
de la OCDE; no existe el 
Reglamento respectivo. 

Se mantiene una 
infraestructura 
tecnológica adecuada y 
organizada para el 
almacenamiento de 
información.  

Estructura comunicacional 
interna y externa en 
desarrollo, lo cual ha 
generado desorganización 
y falta de procesos 
internos para articulación 
de información. 

Articular con otras 
funciones del estado la 
mejora del marco legal que 
promueva la gestión 
eficiente de las Empresas 
Públicas. 

No contar con la 
asignación de recursos 
necesarios para las 
empresas que dependen 
de PGE así como una falta 
de planificación óptima en 
el uso de los mismos. 

Se cuenta con una 
estructura organizacional 
aprobada e 
implementada, lo cual 
facilita la delegación y 
toma de decisiones.  

No se cuenta con una 
arquitectura de procesos 
definida para la EMCO EP, 
lo cual ha generado que 
aún se mantenga 
superposición de 
funciones y tareas. 

Capacidad política para 
crear relaciones 
institucionales al ser ente 
rector de las empresas 
públicas. 

Falta de continuidad en 
planes de acción y control 
de mediano y largo plazo 
en las EPs, vinculadas a la 
alta rotación en puestos 
Directivos. 

Fuente: Gerencias EMCO EP 
Elaborado por: Dirección de Planificación 

 
Sobre el análisis de los principales factores internos y externos que afectan a EMCO EP, se han 

planteado un sinnúmero de estrategias las cuales a su vez han sido clasificadas en aquellas que 

permiten definir líneas de acción, mitigar riesgos latentes, que permitan superar limitaciones o 
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que se convierten en desafíos para la empresa; complementariamente han sido jerarquizadas 

en función del impacto a la misión empresarial y a la consecución de las políticas establecidas 

en el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta la factibilidad de ejecución, recursos 

requeridos y el tiempo que tomaría su implementación; a continuación se presentan las 

iniciativas estratégicas que permitirán contrarrestar los factores negativos y fortalecer los 

positivos: 

 
 Para definir líneas de acción: 

Establecer el grado de madurez de las EPs sobre la implementación de lineamientos de 
Gobierno Corporativo, responsabilidad ambiental y desarrollo comunitario; 
transparencia, lucha contra la corrupción, acceso a la información y mejora de la calidad 
laboral. 

Establecer un diagnóstico sobre la pertinencia de las políticas emitidas por la EMCO EP, 
en busca de mejorar el entorno regulatorio.    

Incorporar en la planificación operativa, acciones que permitan el desarrollo de sinergias, 
alianzas estratégicas entre EPs y de las mismas con empresas privadas; y, la revisión y 
modernización de políticas de compra y venta con componente nacional. 

Establecer un diagnóstico de las necesidades de información clave requeridas por otras 
funciones del estado. 

Establecer un análisis y optimización de la estructura organizacional de EMCO EP que 
incluya su rol corporativo, mejorando las funciones de monitoreo y control.   

 

 Para mitigar riesgos: 

Establecer definiciones para cada empresa pública coordinada sobre el grado de madurez 
y avances efectuados en la implementación de los estándares contable y financiero.    

Definir un plan que permita efectuar la optimización integral de las EP, basado en un 
análisis que clarifique su propósito social y establezca las líneas de acción a largo plazo. 

Establecer un diagnóstico sobre el grado de cumplimiento de planes, programas y 
proyectos de las EPs; y, fortalecer las capacidades gerenciales a través de Foros 
Ejecutivos. 

Formular propuestas de políticas o lineamientos que mejoren la gestión de las empresas 
públicas en materia de rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. 

Mejorar el proceso operativo de gestión de los Directorios de las EPs. 

 

 Para superar limitaciones: 

Depurar los estados financieros de las EP como paso previo a la implementación de 
estándares contable y financieros internacionales y la mejora en la elaboración y 
presentación oportuna de los estados financieros.    

Definir un plan que permita efectuar la optimización integral de las EP, sobre la base de 
un análisis que clarifique el propósito social, niveles de rentabilidad (que incluya 
información sobre las subvenciones) y por ende las necesidades de transferencias de 
recursos para las EPs desde el PGE o la implementación de esquemas mixtos de 
propiedad. 
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Planificar proyectos de mejora operacional, arquitectura de procesos y gestión del 
rendimiento de EMCO EP y de las EPs.    

Establecer un plan para consolidar el sistema de gestión de riesgos empresariales que 
fortalezca las funciones de monitoreo y control.    

Desarrollar un proyecto de mejoras a la LOEP con las mejores prácticas internacionales 
para las empresas públicas.    

 
 
 Para asumir desafíos: 
 

Elaborar propuestas de lineamientos y/o políticas para la optimización de las prácticas de 
gestión del capital (reducción de costos y maximización de la rentabilidad), mejoras en 
calidad, eficiencia y eficacia de las EPs que consideren el aprovechamiento de la 
economía de escala.    

Definir un plan que permita efectuar la optimización integral de las EP, para lo cual se 
deberá realizar un análisis integral que permita definir las empresas que por su giro de 
negocio, seguirán siendo EP. 

Establecer un plan de comunicación interna y de desarrollo de los procesos internos para 
articular información y que potencialice la comunicación externa.    

Elaborar un análisis sobre los riesgos implícitos para las EPs en la ejecución de alianzas 
público privadas que impulsa la Ley de Reactivación Económica. 

Desarrollar un plan para la implementación de inteligencia de negocios en la EMCO EP.    

 

6. ELEMENTOS ORIENTADORES DE LA EMPRESA 

6.1. Misión 

Tomando como antecedente lo establecido en el Estatuto Orgánico por Procesos de EMCO, 

emitido el 13 de diciembre 2017 y considerando los nuevos retos que se plantea EMCO EP, se 

establece como misión para el periodo 2018 – 2021:  

 

“Mejorar la gestión de las empresas públicas mediante la implementación de buenas prácticas 

de gobierno corporativo y seguimiento a la gestión de las mismas, promoviendo la 

transparencia y eficiencia técnica, administrativa y financiera, que les permita generar 

sostenibilidad y rentabilidad”. 

 

6.2. Visión 

Adicionalmente, tomando como antecedente lo establecido en el Estatuto Orgánico por 

Procesos de EMCO, emitido el 13 de diciembre 2017 y considerando los nuevos retos que se 

plantea EMCO EP, se establece como visión la siguiente:  
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“Al 2021, ser la entidad rectora responsable de la gobernanza corporativa que asegure el logro 

de resultados en las empresas públicas coordinadas, con liderazgo, excelencia y transparencia, 

coordinando acciones que promuevan el éxito de las actividades económicas del Estado”. 

 

6.3. Valores Empresariales 

La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas - EMCO EP, se regirá por medio de los siguientes 

valores: 

 
Respeto: Entendemos el respeto como la capacidad para reconocer, aceptar, apreciar y valorar 

los intereses, necesidades y derechos particulares de todos los servidores de la Institución, en 

procura del bien común.  

Eficiencia: Consideramos a la eficiencia como el tiempo y el camino más corto para alcanzar 

nuestras metas y objetivos organizacionales. 

Transparencia: Concebimos a la transparencia como un eje transversal de la gestión 

empresarial, a fin de que la ciudadanía y entes de control tengan acceso libre a la información. 

Compromiso: Pensamos que el compromiso es la capacidad que como servidores tenemos para 

tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplir con nuestras actividades, dentro de los 

plazos estipulados para ello. 

Honestidad: Definimos a la honestidad como el modo de actuar con la verdad y justicia y con la 

integridad moral.  

 

Complementariamente, se establecen los siguientes principios: 

 

Orientación al Servicio: Creemos que la orientación al servicio es el factor clave para obtener de 

las empresas públicas las sinergias, el enfoque al resultado y el perfeccionamiento empresarial 

para obtener servicios y productos de calidad. 

 

Excelencia: Pensamos que con el trabajo organizado y comprometido de nuestros servidores 

públicos, alcanzaremos la excelencia y el perfeccionamiento empresarial, así como cultivar una 

actitud de servicio hacia nuestros clientes internos y externos. 

Coordinación: Creemos que la coordinación es el trabajo conjunto y articulado con las empresas 

públicas para realizar una gestión clara y eficiente, que permite conseguir sinergias, metas y 

objetivos comunes, que contribuyan al cumplimiento del PND. 
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Calidad: Entendemos a la calidad como el proceso de mejora continua que llevará a maximizar 

la gestión de la EMCO, con respuesta inmediata y confiable a sus empresas coordinadas. 

Sostenibilidad: Valoramos la sostenibilidad como la cualidad que genera la empresa de 

mantener e incrementar el valor en el tiempo a través de un plan integral donde se priorice la 

eficiencia económica, enfoque en servicio al cliente y responsabilidad social. 

Innovación: Concebimos a la innovación como la generación de nuevas ideas y soluciones para 

el mejoramiento de los bienes y servicios que prestan las empresas públicas alineadas a la 

normativa de la propiedad intelectual. 

Responsabilidad Empresarial: Creemos que la responsabilidad empresarial es la contribución 

activa y de tipo voluntaria para lograr un mejoramiento social, ambiental y económico de parte 

de las diferentes empresas coordinadas por EMCO EP; así como, ejercer respuestas ágiles a fin 

de conseguir con prontitud los resultados que se espera de las empresas coordinadas, con el 

objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. 

 

6.4. Políticas Empresariales 

 La EMCO EP reconoce al talento humano como el principal activo de la empresa, priorizando 

su desarrollarlo, pertenencia y compromiso bajo un ambiente favorable y de respeto. 

 La EMCO EP impulsará el mejoramiento continuo de la gestión, incorporando 

constantemente las mejores prácticas y tecnologías de apoyo, aprovechando al máximo los 

recursos asignados. 

 Los funcionarios de la EMCO EP deberán aplicar permanente los principios, estrategias, 

políticas y procedimientos internos, enfocados en los resultados, bajo una cultura de 

medición, evaluación y rendición de cuentas. 

 Los funcionarios de la Empresa deberán realizar todo trabajo con agilidad, oportunidad, 

calidad y valor agregado. 

 Los colaboradores de la Empresa deberán mantener en todo momento y bajo cualquier 

circunstancia un comportamiento ético y responsable. 

 

7. ALINEACIÓN A LA PLANIFICACIÓN 

7.1. Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 

Dentro del análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, la Empresa Coordinadora de 

Empresas Públicas - EMCO EP está alineada hacia el eje 1, 2 y 3; objetivos nacionales 3, 4, 5, 8 y 

las políticas nacionales 3.7, 4.5, 4.8, 5.2, 5.10, 8.2 8.4, como se detalla a continuación: 
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Eje 1: Derecho para todos durante toda la vida. 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las futuras 

generaciones.  

 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, como parte del fundamento de este 

objetivo, se señala que “Existe una responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones 

para: mantener, precautelar y dar soporte a la vida en todas sus formas; reconocer el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizando la 

sostenibilidad y el Buen Vivir. Estos son los grandes desafíos que el Estado y la sociedad 

ecuatoriana deben mantener y profundizar. En un país mega diverso como el Ecuador, la calidad 

ambiental y los derechos de la naturaleza deben ser tratados como parte esencial de las grandes 

definiciones políticas, económicas y productivas en el modelo de desarrollo sostenible a largo 

plazo.” 

 
La Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) en el artículo 4, señala el ámbito de gestión de las 

empresas públicas, en el sentido de que: “Estarán destinadas a la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que 

corresponden al Estado.” 

 

Lo cual nos señala una vinculación directa de las EP hacia este objetivo.  En ese sentido, se ha 

identificado que la EMCO EP, como ente coordinador, debe propender al cumplimiento de la 

política No. 3.7 que señala: “Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsables, 

con base en los principios de economía circular y bio-economía, fomentando el reciclaje y 

combatiendo la obsolescencia programada”. 

 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad. 

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la 

dolarización.  

 

Como parte del diagnóstico establecido en para el Eje No. 2 en el Plan Nacional de Desarrollo se 

indica que “… a partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, éstas 

atravesaron un proceso de transformación, reconociendo el rol del Estado como propietario, no 
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únicamente como administrador. Hay que alcanzar una óptima coordinación entre las diferentes 

entidades públicas relacionadas con la administración de las empresas, reducir la dependencia 

de determinadas empresas del Presupuesto General del Estado. Adicionalmente, se debe pasar 

a evaluaciones con énfasis en la rentabilidad y en la generación de valor público, bajo principios 

de eficiencia, transparencia, mejora continua, buen gobierno corporativo y responsabilidad 

social empresarial.” 

 

Fundamentando al Objetivo 4, en el Plan Nacional de Desarrollo, con respecto a la política 

comercial se señala que: “…se debe dinamizar los mercados internos; impulsar la inserción 

estratégica del país en la economía mundial; fortalecer el aparato productivo nacional; 

garantizar la soberanía alimentaria y energética; impulsar el desarrollo de economías de escala 

y comercio justo; y evitar prácticas monopólicas y oligopólicas (Constitución del Ecuador, art. 

304). Adicionalmente, estipula que el Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables; propiciará las importaciones necesarias y desincentivará aquellas que afecten 

negativamente a la producción nacional, a la población y a la naturaleza.” 

 

Y se complementa indicando que: “En el sector real es necesario aumentar las fronteras reales 

de transformación estructural de la economía fortaleciendo el sistema productivo basado en 

eficiencia e innovación que diversifiquen la producción de manera sostenible; fomenten la 

producción de bienes y servicios con alto valor agregado; generen empleo de calidad; y potencien 

la economía popular y solidaria, con los actores cooperativistas, asociativos y comunitarios 

(Constitución del Ecuador, art. 283)”. 

 

En este sentido, la EMCO EP debe estar alineada al cumplimiento de las siguientes políticas: 

 

4.5. Profundizar el equilibrio, la progresividad, la calidad y la oportunidad del gasto público, 

optimizando la asignación de recursos con un manejo sostenible del financiamiento público. 

4.8. Incrementar el valor agregado y el nivel de componente nacional en la contratación pública, 

garantizando mayor participación de las MIPYMES y de los actores de la economía popular y 

solidaria. 

 

Objetivo 5: “Impulsar la Productividad y Competitividad para el Crecimiento Económico 

Sustentable de Manera Redistributiva y Solidaria” 
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Como parte del proceso de fundamentación del éste objetivo, el Plan Nacional de Desarrollo 

sostiene que: “La considerable inversión pública que ha realizado el Estado permite contar con 

mejores niveles de conectividad, infraestructura productiva, seguridad, talento humano y 

entorno para los negocios, lo que se traduce en una adecuada plataforma de condiciones 

generadas para cerrar brechas de competitividad, que debe ser aprovechada por el sector 

privado para dinamizar la producción nacional que permita atender adecuadamente el mercado 

interno, y aprovechar las oportunidades comerciales en los mercados externos. En ello, las 

empresas públicas han tenido y tienen un rol importante, debido a que son agentes que 

promueven su desarrollo económico y social a través de su intervención estratégica en mercados 

mediante la provisión de bienes y servicios de calidad, dinamizándolos, a su vez gestionando de 

manera eficiente los recursos de los sectores estratégicos.” 

 

En función de lo señalado, se requiere generar alineación a las siguientes políticas: 

 

5.2. Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos nacionales, como 

también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para generar valor agregado y 

procesos de industrialización en los sectores productivos con enfoque a satisfacer la demanda 

nacional y de exportación. 

 

5.10. Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para la provisión de bienes 

y servicios de calidad, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, la 

dinamización de la economía, y la intervención estratégica en mercados, maximizando su 

rentabilidad económica y social. 

 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado. 

Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social.  

 

El Estado Ecuatoriano ha realizado un gran esfuerzo para ampliar la cobertura de los servicios 

públicos y mejorar la calidad de los mismos, sin embargo, dicho esfuerzo se vería diluido si no 

se asegura el uso transparente de los recursos públicos. Es importante tener en cuenta que la 

corrupción es un fenómeno que genera efectos negativos en el desarrollo y crecimiento 

económico de la sociedad, debido a que quienes incurren en estos actos, sobreponen su 

beneficio particular sobre el bien común. 
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Es por eso que este objetivo nacional se fundamenta en el hecho de que: “La corrupción implica 

una visión integral que arranca desde la prevención. Para ello es necesario poner énfasis en la 

educación y formación de una sociedad con valores éticos y cívicos que reprochen actos de 

corrupción desde edades tempranas, que genere bases para una ciudadanía responsable que no 

tolere prácticas ilegales, y servidores públicos y privados con una cultura de honestidad y ética 

que trabajen en la búsqueda del bien común. No será posible eliminar este problema si no hay 

un cambio cultural.” 

 

La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, dentro de su campo de acción, debe apoyar al 

Estado, en la lucha por mantener una cultura de transparencia, denunciando los actores de 

corrupción ante las instancias pertinentes. En ese sentido, su accionar deberá alinearse a las 

siguientes políticas: 

 

8.2 Fortalecer la transparencia en la gestión de instituciones públicas y privadas y la lucha contra 

la corrupción, con mejor acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de 

rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social. 

8.4 Luchar contra la impunidad, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la eficacia de 

los procesos para la detección, investigación, juzgamiento, sanción y ejecución de penas. 

 

8. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 

8.1. Modelo de Perfeccionamiento Empresarial 

Actualmente, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas se encuentra implementando una 

arquitectura institucional eficiente y sostenible, que opera dentro de un estricto marco de 

gobernanza corporativa; a fin de generar valor agregado y de esta manera garantizar los 

beneficios sociales y financieros a todos los ecuatorianos. En este contexto y sobre la base de 

los ejes estratégicos: transparencia, eficiencia, eficacia y rentabilidad, los cuales desde el 

nacimiento de la empresa ha sido los pilares fundamentales de la gestión, a partir del mes de 

septiembre de 2017 EMCO EP ha emprendido el desarrollo de un Modelo de Perfeccionamiento 

Empresarial. 

 

Estos ejes permitirán visualizar de manera integral hacia donde se deben concentrar los 

esfuerzos y las acciones internas de EMCO EP, que hagan posible el cumplimiento de las metas 
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definidas y los objetivos estratégicos y a su vez faciliten establecer las ventajas competitivas 

fundamentales para alcanzar dichos objetivos. 

 

La evaluación de cada eje facilitará la definición del nivel de importancia que tiene cada factor 

para lograr los objetivos estratégicos, se podrá evidenciar también las brechas entre el grado de 

importancia y la situación actual de cada factor. 

 
Gráfico No. 6 

 Estrategia T.E.R. – Ejes del Perfeccionamiento Empresarial 

 
Fuente: Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP 
Elaborado por: Direccion de Planificación 

 

 
Transparencia: EMCO EP, ha logrado consolidar los canales necesarios para acceder a la 

información de las EPs y ha desarrollado un método de evaluación empresarial, que se 

encuentra en revisión, con el objeto de incluir aspectos económicos, sociales y ambientales que 

permitan evaluar integralmente el nivel de perfeccionamiento empresarial de cada una de las 

empresas. Por otro lado, se está potenciando la gestión de control, supervisión, cumplimiento y 

rendición de cuentas; por lo que actualmente las EPs se encuentran en el proceso final de 

construcción de las herramientas necesarias para la implementación de la gestión integral de 

riesgos, así como la supervisión basada en riesgos. Adicionalmente se desarrollan varias políticas 

y lineamientos contables - financieros con la premisa de obtener estados económicos que 

reflejen la realidad de cada una de las empresas públicas, coordinadas por EMCO EP. 

 

Eficiencia - Eficacia: Para EMCO EP ha sido una preocupación permanente el uso eficiente de los 

recursos empresariales, es por esto que constantemente se gestiona la realización de 
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optimizaciones presupuestarias desde la elaboración de los presupuestos hasta cuando se 

realizan la ejecución de los mismos; además, desde el ámbito de talento humano se ha venido 

trabajando para generar madurez en las empresas públicas en cuanto a la forma de organización 

interna, reforzando su arquitectura organizacional y la gestión de los procesos de las EPs a través 

de la implementación de modelos orientados a la excelencia e impulsando buenas prácticas en 

la gestión integral del talento humano, gestión del cambio y cultura organizacional. Es necesario 

mantener esta línea de acción de tal forma que todas las EPs alcancen el nivel de madurez 

mínimo necesario para una adecuada gestión, que les permita incorporar eficiencia y eficacia 

administrativa con base a un adecuado modelo de supervisión y evaluación de riesgos. Para esto, 

se busca involucrar al talento humano que trabaja en las empresas públicas para mantener un 

ambiente laboral cordial, en donde se encuentre personal comprometido por sacar adelante los 

objetivos de la empresa para la que trabajan.  

 

Rentabilidad: EMCO EP en busca de la rentabilidad económica y social de las EPs, ha definido 

lineamientos para la construcción de Planes Estratégicos y de Negocios, para lo cual se ha creado 

espacios en donde se generen sinergias y encadenamientos empresariales a través de la 

implementación de ruedas de negocios; acción que debe seguir manteniéndose y 

repotenciándose en el tiempo. Es necesario que en los próximos años se fortalezca este accionar 

con un trabajo detallado y profundo en cuanto al seguimiento de la calidad de los servicios que 

prestan las EPs; para lo que es importante contar con información sobre la satisfacción y opinión 

ciudadana sobre el portafolio de productos y servicios que ofrecen las EPs, que apalanquen 

temas de calidad e innovación.  

 

Complementariamente, EMCO EP ha realizado esfuerzos importantes en el control de costos y 

gastos de las EPs, para lo cual se han desarrollado metodologías que permitan un procesamiento 

de los datos financieros de una forma efectiva, así como el establecimiento de indicadores 

financieros, que aporten en la adopción de normas y mejores prácticas financieras – contables. 

 

Sobre la base de lo desarrollado con los ejes, el siguiente paso ha sido definir un Modelo de 

Perfeccionamiento Empresarial con el que, hasta el año 2021 se espera lograr: 

 Rediseño institucional del gobierno corporativo de las empresas públicas, a través de la 

elaboración de propuestas globales de reforma normativa. 

 Optimizar el portafolio de empresas públicas coordinadas, para lo cual se requiere definir las 

empresas que, por su giro de negocio, tengan una vocación comercial y por ende sigan 
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manteniendo su categoría de empresa pública; e, identificar las empresas que representan 

para el Estado un interés por mantener el control de la propiedad en función de lo que 

establece la Constitución de la República. 

 Definir el conjunto de empresas que puedan ser reorganizadas de manera diferente a la 

actual, sea a través de fusiones o escisiones según su giro específico de negocio; o,  

liquidaciones y traspasos de competencias a otras instancias del Estado. 

 Para el portafolio de empresas públicas que haya sido definido y depurado, se tomará como 

línea de acción, fortalecerlas para que sean autosustentables, con proyecciones de 

crecimiento en el largo plazo, que brinden servicios públicos de excelencia y mantengan el 

equilibrio en su gobernanza, lo que permitirá al País contar con un grupo empresarial público, 

símbolo de eficiencia, servicio y competitividad. 

 

Como parte del Modelo de Perfeccionamiento Empresarial, será necesaria la redefinición de 

EMCO, tanto en su estructuración orgánica, como en términos de una reorientación de las 

funciones críticas que debe incorporar al conjunto de tareas que actualmente lleva adelante. 

 

Para el grupo de empresas que pasen a formar parte del portafolio optimizado y manteniendo 

como base fundamental a la estrategia general T.E.R, el modelo define 5 ámbitos de acción sobre 

los cuales se enmarcará la gestión de EMCO EP: Talento Humano, Corporativo, Comunicacional, 

Empresarial y Financiero, los cuales a su vez se traducen en 5 directrices claves: Servicio y Calidad 

para Todos, Gobierno Corporativo, EP Orgullo de Todos, Eficiencia 360o y Sostenibilidad, 

respectivamente. 

 

El modelo se complementa con líneas estratégicas a ser aplicadas dentro de cada ámbito, como 

se muestra a continuación y en la dimensión de resultados del presente Plan Estratégico 

Empresarial.  
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Gráfico N. 7 
Modelo de Perfeccionamiento Empresarial 

 

 

         Fuente: Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP 
         Elaborado por: Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP 

 

En este sentido y en el respeto de la estructura establecida para la formulación de un Plan 

Estratégico Empresarial de empresas públicas de la Función Ejecutiva, se ha planteado, para la 

Perspectiva de Resultados, las siguientes líneas estratégicas de perfeccionamiento empresarial: 

1. Calidad Laboral 

2. Sostenibilidad Financiera 

3. Eficiencia Empresarial 

4. Gobierno Corporativo 

5. Observatorio Empresas Públicas. 

 

El Modelo de Perfeccionamiento Empresarial, así definido, se convierte en un elemento 

estratégico que, sumado a las directrices del Plan Nacional de Desarrollo y las atribuciones y 

responsabilidades asignadas a la EMCO EP en su decreto de creación, permitirá la definición de 

los objetivos estratégicos empresariales para el período 2018-2021, así como de los Planes de 

Perfeccionamiento Empresarial a ser aplicados a cada una de las empresas públicas coordinadas. 
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8.2. Perspectivas Empresariales 

El Plan Estratégico de la EMCO EP, se encuentra articulado en 5 perspectivas estratégicas cuya 

secuencia tiene una lógica causa-efecto. 

 

Las perspectivas de resultado buscan entregar la propuesta de valor de la siguiente manera: 

 

 Perspectiva Nacional: busca satisfacer al Estado en cuanto a su necesidad de planificar, 

articular, coordinar, controlar y validar las políticas y acciones de todas las empresas 

públicas, sus subsidiarias, filiales, agencias y unidades de negocio, constituidas por la 

Función Ejecutiva y de las que se llegaran a crear, fusionar o suprimir; y al 

Cliente/Ciudadano para establecer las necesidades a ser cubiertas, garantizando 

servicios públicos de calidad y el uso adecuado de los recursos. 

 Perspectiva de Empresas Públicas: busca satisfacer las necesidades de lograr mayores 

niveles de eficiencia en la gestión técnica, administrativa y financiera. 

 

Estas perspectivas de resultados se apalancan en las siguientes perspectivas de gestión 

operacional, denominadas en conjunto de Fortalecimiento Institucional: 

 

 Perspectiva de procesos internos: Para poder obtener resultados de éxito en estas dos 

perspectivas de resultados, es necesario ejecutar de manera excelente los procesos 

internos de la EMCO EP. 

 La perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: contiene a los tres activos intangibles: 

Capital Humano, Capital de Información y Capital Organizacional, los cuales al estar 

alineados a la Estrategia constituyen realmente la fuente de creación de valor en la 

organización. 

 La perspectiva de recursos: establece los objetivos necesarios para garantizar la 

estabilidad económica de la EMCO EP y la administración de fondos para una gestión de 

éxito. 
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8.3. Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos responden a una planificación enmarcada en el cumplimiento de la 

misión, a través de la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que permitan alcanzar 

las metas planteadas. Es así que los objetivos que contribuirán al cumplimiento de las metas 

son: 

OBJETIVO 1: Mejorar la emisión y aplicabilidad de herramientas de gobierno corporativo para 

EMCO EP y demás Empresas Públicas Coordinadas. 

Con este objetivo se busca configurar a la EMCO EP y a las empresas públicas coordinadas bajo 

los principios de las buenas prácticas de gobierno corporativo y responsabilidad social 

empresarial, que habilite el acceso a información oportuna y veraz, mayores niveles de control, 

transparencia y lucha contra la corrupción, promoviendo de esta manera la transformación y 

perfeccionamiento de las empresas públicas de la Función Ejecutiva. 

 

OBJETIVO 2: Promover la sostenibilidad de las Empresas Públicas Coordinadas  

A través de este objetivo, se busca la aplicación de planes de perfeccionamiento empresarial 

que permitan el mejoramiento de la gestión en el ámbito financiero, de negocios y desarrollo 

organizacional, creando valor para los ciudadanos y el estado y generando autonomía u 

optimización financiera, sinergias, economías de escala y excedentes para el Estado o 

disminución de la carga de recursos públicos. 

 

OBJETIVO 3: Mejorar la gestión operativa de EMCO EP 

Con criterios de transparencia y eficiencia, como base para la mejora de los procesos de negocio 

y sistemas de información, este objetivo permitirá medir el fortalecimiento institucional en los 

ámbitos financiero, talento humano y procesos. 

 

Una vez determinados los ejes programáticos y objetivos nacionales de desarrollo establecidos 

en el numeral 7.1., se da a conocer el interrelacionamiento que éstos tienen con los Objetivos 

Estratégicos, mismos que serán la base para el alineamiento operativo que permitirá medir los 

resultados esperados al interno de la empresa. 



 

42 

 

Cuadro No. 5 
CUADRO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

 

Objetivo Nacional Políticas Perspectiva Objetivo Estratégico 

Objetivo 3: Garantizar los 
derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras 
generaciones 

3.7 Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsables, con base en los 
principios de economía circular y bio-economía, fomentando el reciclaje y combatiendo la 
obsolescencia programada 

Nacional 

OBJETIVO 1: Mejorar la emisión y 
aplicabilidad de herramientas de 
gobierno corporativo para EMCO 

EP y demás Empresas Públicas 
Coordinadas. 

Objetivo 8: Promover la 
transparencia y la 

corresponsabilidad para una 
nueva ética social 

8.2 Fortalecer la transparencia en la gestión de instituciones públicas y privadas y la lucha 
contra la corrupción, con mejor acceso a información pública de calidad, optimizando las 
políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social. 

8.4 Luchar contra la impunidad, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la eficacia 
de los procesos para la detección, investigación, juzgamiento, sanción y ejecución de penas 

Objetivo 4: Consolidar la 
sostenibilidad del sistema 

económico social y solidario, y 
afianzar la dolarización 

4.5. Profundizar el equilibrio, la progresividad, la calidad y la oportunidad del gasto público, 
optimizando la asignación de recursos con un manejo sostenible del financiamiento público.  

Empresas 
Públicas 

OBJETIVO 2: Promover la 
sostenibilidad de las Empresas 

Públicas Coordinadas. 

 4.8. Incrementar el valor agregado y el nivel de componente nacional en la contratación 
pública, garantizando mayor participación de las MIPYMES y de los actores de la economía 
popular y solidaria.  

Objetivo 5: Impulsar la 
productividad y competitividad 
para el crecimiento económico 

sostenible de manera 
redistributiva y solidaria 

5.2. Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos nacionales, como 
también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para generar valor agregado 
y procesos de industrialización en los sectores productivos con enfoque a satisfacer la 
demanda nacional y de exportación. 

5.10. Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para la provisión de 
bienes y servicios de calidad, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, la 
dinamización de la economía, y la intervención estratégica en mercados, maximizando su 
rentabilidad económica y social. 

Fuente: Empresa Coordinadora de Empresas Públicas– EMCO EP 

Elaborado por: Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP 
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8.4. Mapa Estratégico 

La EMCO EP ha establecido estrategias que permiten mejorar su gestión de manera sostenible 

y combinar sus acciones en el corto, mediano y largo plazo, manteniendo la perspectiva de 

crecimiento que fortalezca la gestión de las EPs, las cuales se ven reflejadas en su mapa 

estratégico. 

Gráfico N. 8 
Mapa Estratégico

Fuente: Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP 

Elaborado por: Dirección de Planificación 

 

Estos instrumentos hacen que la EMCO EP tenga elementos orientadores para definir su 

horizonte para el periodo 2018 – 2021.  

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
Optimización de estructura / Optimización de procesos y servicios / Optimización 

presupuestaria / Optimización de personal 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
Sostenibilidad financiera / Calidad laboral / Eficiencia empresarial 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
Buenas prácticas de gobierno corporativo / Observatorio EP 

VISIÓN 
Al 2021, ser la entidad rectora responsable de la 

gobernanza corporativa que asegure el logro de resultados 
en las empresas públicas coordinadas, con liderazgo, 
excelencia y transparencia, coordinando acciones que 
promuevan el éxito de las actividades económicas del 

Estado. 

MISIÓN 
“Mejorar la gestión de las empresas públicas mediante la 

implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo y 
seguimiento a la gestión de las mismas, promoviendo la 

transparencia y eficiencia técnica, administrativa y financiera, 
que les permita generar sostenibilidad y rentabilidad”. 

Promover la sostenibilidad de las Empresas Públicas Coordinadas. 

Mejorar la emisión y aplicabilidad de herramientas de gobierno corporativo para EMCO EP y 
demás Empresas Públicas Coordinadas. 

Mejorar la gestión operativa de EMCO EP. 
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9. INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES 

Con la finalidad de medir la gestión realizada por la EMCO EP y evaluar los resultados obtenidos, 

se determinan los indicadores que proporcionarán una visión global de la empresa y establecen 

las bases para la adecuada toma de decisiones en el periodo 2018 – 2021; y, a su vez estos 

indicadores permitirán evidenciar el aporte que la empresa realiza para la consecución de los 

objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021. 

Se ha definido como Anexo 4 a la “Matriz de Resumen de Alineación de Plan Estratégico 2018-

2021 de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP”. 
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Cuadro No. 6 
MATRIZ DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, INDICADORES, METAS PLURIANUALES Y UNIDADES RESPONSABLES  

Perspectiva 
Objetivo 

Estratégico 
Estrategia del 

PEE 

Indicador Línea 
Base 

  Unidad 
Responsable  

Nombre Fórmula de cálculo Frecuencia Ponderación 2018 2019 2020 2021 

Nacional 

OBJETIVO 1: 
Mejorar la emisión 
y aplicabilidad de 
herramientas de 

gobierno 
corporativo para 

EMCO EP y demás 
Empresas Públicas 

Coordinadas. 

Buenas prácticas 
de gobierno 

corporativo / 
Observatorio EP 

Grado de 
implementación de 

G.C. para EP 

(((Fases implementadas 
de BGC / Fases 

planificadas para 
implementación de BGC) 
x 100) / Meta Planificada) 

x 100 

Semestral 40 N/D 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Gerencia de 
Gobernanza 
Empresarial 

Cumplimiento a las 
recomendaciones 

de auditoría. 

((% de cumplimiento a las 
recomendaciones de 
auditoría a estados 
financieros + % de 
cumplimiento a las 

recomendaciones de 
auditoría a exámenes 
especiales) / 2) / Meta 

planificada) x 100 

Trimestral 40 N/D 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Gerencia de 

Riesgos y 
Supervisión 

Cumplimiento 
Observatorio EP 

(Sumatoria de número de 
informes publicados / 

Meta planificada) x 100 
Trimestral 20 N/D 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gerencia de 
Comunicación 

Corporativa  
Gerencia de 
Gestión de la 
Información y 

Evaluación 

Empresas 
Públicas 

OBJETIVO 2: 
Promover la 

sostenibilidad de 
las Empresas 

Públicas 
Coordinadas. 

Sostenibilidad 
financiera, 

Calidad laboral, 
Eficiencia 

empresarial 

Índice de Gestión 
Estratégica 

((Porcentaje de 
cumplimiento de metas 

del plan estratégico 
agregado / Número total 

de empresas públicas 
coordinadas) / Meta 

planificada) x 100 

Trimestral 10 N/D 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Gerencia de 

Gestión 
Empresarial 
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Perspectiva 
Objetivo 

Estratégico 
Estrategia del 

PEE 

Indicador Línea 
Base 

  Unidad 
Responsable  

Nombre Fórmula de cálculo Frecuencia Ponderación 2018 2019 2020 2021 

Margen EBITDA 

(((Ebitda agregado / 
Ingreso operacional 

agregado) x 100) / Meta 
planificada) x 100 

Anual 10 N/D 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Gerencia de 

Gestión 
Empresarial 

Grado de ejecución 
de proyectos de 

inversión 

((Monto ejecutado por 
proyectos agregados / 

monto planificado anual 
de proyectos agregados) x 
100) / Meta planificada) x 

100 

Anual 10 N/D 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Gerencia de 

Gestión 
Empresarial 

Índice de 
Sostenibilidad 

Financiera 

(((% de cumplimiento de 
planes de sostenibilidad + 

% de cumplimiento de 
incremento de empresas 
que generan rentabilidad 
+ % de cumplimiento de 

número de empresas 
públicas que no deberían 
recibir asignación fiscales) 
/ 3) / Meta planificada) x 

100 

Anual 20 N/D 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Gerencia de 

Gestión 
Financiera 

Nivel de 
Autogestión de EP 

(((Ingresos de autogestión 
agregados) / (Ingresos de 

autogestión + total de 
transferencias del PGE + 
otros ingresos) x 100) / 
Meta planificada) x 100 

Semestral 20 N/D 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Gerencia de 

Gestión 
Financiera 
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Perspectiva 
Objetivo 

Estratégico 
Estrategia del 

PEE 

Indicador Línea 
Base 

  Unidad 
Responsable  

Nombre Fórmula de cálculo Frecuencia Ponderación 2018 2019 2020 2021 

Índice de Gestión 
del Talento 

Humano 

(((% instrumentos TTHH 
aprobadas + % eventos de 

fortalecimiento de 
competencias realizados + 
% EP con evaluación clima 
y cultura) / Número total 

de indicadores 
considerados) x 100) / 

Meta planificada) x 100 

Semestral 10 N/D 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Gerencia de 
Desarrollo 

Organizacional 

Índice de 
optimización del 
Talento Humano 

(((% emisión de las escalas 
salariales + % análisis de 

dimensionamiento 
efectuado) / Número total 

de indicadores 
considerados) x 100) / 

Meta planificada) x 100 

Semestral 10 N/D N/A 100,0% 100,0% 100,0% 
Gerencia de 
Desarrollo 

Organizacional 

Índice de 
Arquitectura y 
Gestión de la 

Calidad 

(((% estructuras y 
estatutos orgánicos 

aprobados + % avance 
implementación 

PROEXCE) / Número total 
de indicadores 

considerados) x 100) / 
Meta planificada) x 100 

Semestral 10 N/D 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Gerencia de 
Desarrollo 

Organizacional 

Fortalecimie
nto 

institucional 

OBJETIVO 3: 
Mejorar la gestión 

operativa de EMCO 
EP. 

Optimización de 
estructura / 

Optimización de 
procesos y 
servicios / 

Optimización 
presupuestaria / 
Optimización de 

personal 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

(((Presupuesto ejecutado 
/ Total Presupuesto) x 

100) / Meta planificada) x 
100 

Trimestral 40 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Dirección 

Administrativa 
Financiera 

Grado 
implementación 
del portafolio de 

servicios en 
operación 

(((Sumatoria del 
porcentaje de 

implementación de 
servicios priorizados / 

Total de servicios 
identificados) x 100) / 

Meta planificada) x 100 

Trimestral 30 N/D 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Dirección de 
Planificación 
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Perspectiva 
Objetivo 

Estratégico 
Estrategia del 

PEE 

Indicador Línea 
Base 

  Unidad 
Responsable  

Nombre Fórmula de cálculo Frecuencia Ponderación 2018 2019 2020 2021 

Índice de rotación 
de personal 
operativo 

(Meta planificada / 
(((Vinculaciones de 

personal operativo en el 
período + 

Desvinculaciones de 
personal operativo en el 
período) / 2) / ((Total de 

personal operativo al 
inicio del período + Total 
de personal operativo al 
final del período) / 2)) x 

100 

Trimestral 30 N/D 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Dirección 

Administrativa 
Financiera 

Fuente: Empresa Coordinadora de Empresas Públicas– EMCO EP 
Elaborado por: Dirección de Planificación 

 

Los elementos detallados en el Plan Estratégico Institucional, son una pauta que orientan hacia dónde deben dirigirse la ejecución de actividades que se llevan 

a cabo en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, dejando en claro las metas del Gobierno Central, para que en los cuatro años se aporte dentro de 

las competencias y atribuciones que tiene EMCO EP a alcanzar un crecimiento económico por medio del fortalecimiento y rentabilidad de las EPs. 

Las unidades responsables son las encargadas de establecer los planes, programas y/o proyectos que permitan el logro de las metas planteadas en éste Plan 

Estratégico Empresarial; la Dirección de Planificación, en base a la frecuencia de medición de los indicadores será la unidad responsable de realizar el 

seguimiento y monitoreo de los mismos, resultados que los reportará trimestralmente a la Gerencia General a través de los Informes de Gestión Trimestrales. 
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10. PRESUPUESTO 

EMCO EP al ser un ente coordinador, articulador y de control de las empresas públicas 

coordinadas, conforme su razón de ser, su objetivo primordial no es generar rentabilidad, ya 

que como se manifiesta en el Artículo 3 del Decreto Ejecutivo N. 842 “…el patrimonio de la 

Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP, estará constituido por las asignaciones 

que provengan del Presupuesto General del Estado”, la Empresa Pública Coordinadora 

dependerá exclusivamente de las asignaciones presupuestarias del gobierno central. 

Para el caso de las Empresas Públicas Coordinadas, existen 8 de las mismas que reciben 

asignaciones presupuestarias provenientes del Presupuesto General del Estado hacia las EPs, 

siendo estas: 

Cuadro No. 7 
Asignaciones de Recursos Fiscales a las EPs 

Porcentaje de aporte de Recursos Fiscales a las EP 

Empresa Pública 
Total de recursos 
fiscales vs. Total 

de ingresos 

Casa para Todos EP 37,37% 

Correos de Ecuador EP 7,96% 

Ecuador Estratégico EP 90,22% 

Empresa Pública del Agua EP 60,47% 

Ferrocarriles del Ecuador EP 60,38% 

Medios Públicos EP 42,47% 

Petroamazonas EP 97,12% 

Yachay EP 94,18% 

Nota: Porcentajes en función de la información con corte a julio de 2018 

                                                  Fuente: Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP 
                                                  Elaborado por: Dirección de Planificación EMCO EP 

 

El resto de empresas públicas no reciben asignaciones fiscales y su operación la mantienen con 

recursos de autogestión. 

 

11. ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de cumplimiento de atribuciones. 
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